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Bienvenida 
El año 2020 ha sido ciertamente uno de los más complicados que hemos vivido en la ya larga historia de nuestra asociación. Veníamos el año anterior de celebrar nuestro
treinta aniversario, con varios eventos que nos habían conseguido acercar a muchas de las personas que forman la base social de València Acull y con la impresión de estar
trabajando sólidamente para llevar a cabo nuestro fin principal, la defensa de los derechos de las personas migrantes. Y, de pronto, apenas comenzado el año, se nos vino
encima la pandemia y sus graves consecuencias, con las que desgraciadamente todavía vamos a tener que batallar en el futuro próximo.

Además de las limitaciones que las restricciones y el confinamiento han impuesto a nuestra labor habitual, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para poder responder,
aunque sólo sea mínimamente, a las necesidades más perentorias de las personas que acuden a la asociación. Porque pronto se comprobó que la emergencia sanitaria iba
acompañada de una terrible emergencia económica y social, a la que no podíamos dar la espalda. Gracias a las aportaciones de muchas de las personas socias y otras afines a
València Acull pudimos poner en marcha un fondo de emergencia, que se pudo gestionar con el empeño extraordinario de nuestras trabajadoras y trabajadores y de algunas
personas voluntarias. Un agradecimiento sincero a todas aquellas personas que lo habéis hecho posible.

A lo largo del año hemos tenido que aprender a adaptarnos a la nueva realidad, intentar seguir desarrollando nuestro trabajo, en la medida de lo posible, utilizando nuevas
herramientas, nuevos procedimientos. En algunos casos, esos nuevos métodos han significado nuevas oportunidades para el trabajo y la creatividad. Esas nuevas vías de
contacto, de comunicación, de desarrollo de actividades, las hemos asumido ya como elementos habituales en nuestro quehacer cotidiano. Sin embargo, lo cierto es que
celebramos que poco a poco vayamos volviendo a una cierta normalidad que nos está permitiendo el contacto más directo, más personal, que es lo que finalmente hace
realmente posible llevar a cabo nuestro propósito.

Las personas migrantes, como colectivo especialmente vulnerable en nuestra sociedad, están viviendo una muy difícil situación, agravada por la actual falta de perspectivas
económicas y por el crecimiento y normalización de los discursos del odio. Nuestra respuesta ha de ser, más que nunca, consecuente, firme y perseverante. Esta es la tarea que
tenemos entre manos, os invitamos a sumaros, a acompañarnos en este camino tan complicado, pero tan necesario y apasionante.

Begoña Llabata Sanchez: Presidenta





AL L L EGAR A LA ASOCIACIÓN
Quiénes somos, qué hacemos..

VALENCIA ACULL es una entidad, sin ánimo de lucro, fundada en 1989, por personas autóctonas y extranjeras, para la defensa de los derechos de los inmigrantes recogidos en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su finalidad es la participación plena de las personas inmigrantes en la sociedad valenciana, en igualdad de derechos al resto de la 
ciudadanía, indistintamente de las razones que las llevaron a abandonar su país de origen, incluidas aquellas que lo hicieron por sufrir persecución y que demandan o se les ha 
reconocido el refugio o asilo. La asociación desde su inicio mantiene un compromiso firme en la generación de espacios solidarios y de aprendizaje y apoyo mutuo, que sirva para la 
construcción colectiva de una sociedad más justa.

València Acull ha sido una organización instrumental en la construcción de redes junto con otras asociaciones de la ciudad de València, para tratar de ganar en eficacia en nuestra 
labor común. Dos ejemplos de este trabajo colectivo son la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Inmigrants o la Campaña por el Cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. 
València Acull fue también la promotora de la asociación Orriols Conviu. Así mismo, hemos tenido un papel muy activo en el Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad. 
Destacar la participación en plataformas, redes de entidades sociales de la ciudad de Valencia y espacios de coordinación con las diferentes administraciones públicas: Mesa de 
Acogida, Plataforma por la defensa de los derechos de las empleadas de Hogar, Odusalud, Yo si, sanitat universal, Asamblea contra el Racismo, Foro Alternatiu de la Inmigració, 
Crida contra el Racisme i el Feixisme. Es, además miembro fundador de la Federación Estatal RED ACOGE, de la que forma parte junto a otras 17 entidades en todo el territorio del 
Estado; miembro de la Federación Autonómica RAIM (junto a Vega Baja y Elche Acoge); miembro del Consejo Valenciano de la Inmigración, formando parte de la comisión 
permanente y de los diferentes grupos y comisiones de trabajo; miembro del observatorio de vulnerabilidad social de la Sindicatura de Greuges.

València Acull trabaja por la participación plena de las personas inmigrantes en la sociedad valenciana, en igualdad de derechos al resto de la ciudadanía. Para ello nos 
comprometemos en la generación de un espacio solidario, de aprendizaje y apoyo mutuo, que sirva para la construcción colectiva de una sociedad más justa. Entre nuestros líneas de 
actuación se encuentran las siguientes:

- Luchamos contra la represión y el control de las personas inmigrantes, el racismo y la xenofobia.

- Buscamos respuesta a las necesidades de las personas inmigrantes, ofreciendo acompañamiento, atención, apoyo y desarrollo de su autonomía

- Contribuimos al empoderamiento de las personas inmigrantes, para que se conviertan en partícipes protagonistas.

- Favorecemos la convivencia en la diversidad en el barrio y en la ciudad de Valencia.

- Promovemos la sensibilización de la opinión pública sobre la problemática específica de las personas inmigrantes

-Realizamos incidencia ante las administraciones para conseguir políticas públicas eficaces en la equiparación de derechos

En la actualidad nuestra base social cuenta con 187 personas asociadas y un centenar de voluntarias., la asociación está declarada de interés público desde 2011.
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ÁREA DE DERECHOS SOCIAL ES
Primer paso: Acogida e información

Las consecuencias sociales de la pandemia y del estado de alarma han afectado especialmente a los colectivos que ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. La

población migrante ya padecía exclusión social, pobreza, discriminación e invisibilidad. La pandemia ha agravado de manera exponencial su situación, generando grandes

dificultades para tener las necesidades básicas satisfechas.

Durante 2020, seguimos manteniendo el servicio de primera acogida e información, adaptando todos los recursos a las medidas de seguridad necesarias durante la

pandemia y priorizando la atención por medios electrónicos. Todos los esfuerzos se han centrado en poder llegar a atender al máximo de personas posible, haciéndoles

llegar en cada momento toda la información necesaria para acceder a recursos y ayudas que resultaban esenciales en este contexto. Se registraron 1.028 personas en

nuestras bases de datos, pero estimamos que el número de personas atendidas ha sido muy superior. .

Los principales logros del programa derivan del esfuerzo de adaptación de todas las personas que forman parte de la entidad para responder de manera lo más efectiva

posible y utilizando todos los medios a nuestro alcance.

El acceso a la información sobre los recursos y los procesos administrativos, a ayudas para la cobertura de necesidades básicas y de vivienda, así como la necesidad de

apoyo psicosocial han sido las demandas fundamentales que hemos recibido.

Para disponer de vías permanentes de contacto con las personas a las que atendemos se contó con todo el equipo de València Acull, tanto las y los 20 profesionales

contratados como con muchas de las personas voluntarias que colaboran con la entidad, utilizando los medios electrónicos fundamentalmente teléfono y correo

electrónico para ello.

Un logro fundamental en este contexto ha sido la creación de la CAJA DE RESISTENCIA, a través de la cual se ha podido facilitar apoyo económico a muchas familias

durante el confinamiento, queremos agradecer desde aquí a todas las personas y colectivos que han colaborado para que fuera posible.





¿PAPEL ES PARA TODXS? 

El 2020 ha sido a todos niveles un año complicado por los acontecimientos que han supuesto atrasos en todo lo que tiene que ver con la atención jurídica. En los meses de
confinamiento se paralizaron todos los trámites de extranjería, creando una cierta confusión entre la población migrante. La habilitación de la gestión telemática de la tramitación ha
provocado dificultades para hacer comprender a las personas inmigrantes que se trataba de un periodo transitorio y que el miedo a perder su documentación no era real. Sin embargo,
algunas personas han perdido su documentación al creer que la ampliación del periodo de vigencia de sus documentos les amparaba después del levantamiento del estado de alarma.

Las atenciones durante el 2020 no han bajado, por el contrario, se ha tenido que usar todos los medios humanos y técnicos a nuestro alcance para poder dar respuesta a las demandas de
la personas migrantes. En cuanto se levantó el estado de alarma crecieron las demandas para recuperar el tiempo perdido, lo que ha hecho colapsar las citas previas para cualquier
tramite, así se necesitó un periodo de readaptación para solventar el colapso. Desde Valencia Acoge seguimos en contacto con la oficina de extranjería vía correo electrónico, lo que
significó que hemos dejado los tramites en persona para dejar paso al tramite electrónico. En estos momentos, el colapso lo tenemos en València Acoge porque la única forma de
comunicación es a través del correo electrónico, lo que ha dejado indefensas a las personas frente a la administración a la hora de defender sus expedientes.

Durante 2020 se ha podido atender a casi 515 personas, de las cuales 271 mujeres y 244 hombres. En lo que tiene que ver con la situación jurídica, unas 250 personas se encontraban en
situación irregular.

• De las personas con documentación en regla destacamos el incremento de quienes optan por la adquisición de la nacionalidad española, sobre todo las personas de origen latino por
el proceso menos dificultoso para acceder a ella.

• También se ha notado el incremento de arraigos familiares de personas colombianas y brasileñas por el hecho de tener hijos nacidos en España y así poder optar por la nacionalidad
española.

• Y por último, el descenso del número de solicitudes de reagrupación familiar, por la falta de continuidad laboral de los reagrupantes.

El año 2021 puede que resulte una continuación de 2020, en lo que se refiere a los tramites de extranjería, con la única ventaja de que se mantiene de 2020 la flexibilización de
los medios económicos a la hora de resolver expedientes de arraigo y reagrupación familiar.

Para València Acull, 2021 tiene que ser un año para consolidar la atención jurídica con todo lo que conlleva el cambio de horarios de atención debido a las restricciones por el covid-19,
sin dejar de atender y dar servicio a las personas que lo necesiten, dándoles la herramienta necesaria para llevar acabo sus propios tramites.

Asesoría jurídica





PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Durante los 3 primeros años de la implementación del programa de Protección Internacional en València Acull, nos dimos cuenta de que hay un grupo de mujeres de las que solicitan

asilo que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, debido a un temor fundado a ser perseguidas por pertenencia a un grupo social determinado u orientación sexual

y/o por violencia de género. Es por ello que València Acull apuesta por abrir, a comienzos del año 2020, un nuevo dispositivo dirigido a mujeres solicitantes de protección internacional

que han sobrevivido varias posibles situaciones: violencia física o psicológica ejercida por la pareja o expareja, agresiones o abusos sexuales, esterilización o aborto forzado, mutilación

genital femenina matrimonio forzado, trata de mujeres, persecución LGTBI. Estas situaciones requieren de una atención más especializada durante el proceso de acogida, por lo que, al

equipo de refugio ya formado por la trabajadora social, técnica de integración laboral, psicóloga y técnica de integración educativa (idiomas), se incorporan una abogada de asilo y una

educadora social.

Por tanto, desde comienzos de 2020, València Acull tiene 2 alojamientos específicos de refugio: uno con 7 plazas para mujeres solicitantes de protección internacional y otro con 6

plazas para mujeres especialmente vulnerables. En ambos recursos, el equipo multidisciplinar realiza una atención integral que se desarrolla en las 3 etapas de acogida, integración y

autonomía y también después de la finalización del del programa de acogida. Durante todo el itinerario se garantiza un seguimiento integral, atendiendo a las necesidades específicas

de cada una de las personas, con los siguientes objetivos fundamentales:

-Proporcionar un espacio de seguridad a través de la acogida en los alojamientos

-Ofrecer, a través de las diferentes profesionales del equipo de trabajo, un acompañamiento personalizado para garantizar el acceso a sus derechos en todos los ámbitos implicados en

el proceso de inclusión.

-Facilitar experiencias de cuidado en un entorno de confianza y participación efectiva donde las mujeres puedan experimentar otras formas de relacionarse, promover la creación de

redes sociales y en la comunidad. En los casos más vulnerables, se trabaja en los procesos de reparación de los diferentes aspectos que se han visto dañados debido a las violencias

vividas.

En 2021 se va a continuar consolidando el trabajo con mujeres solicitantes de asilo a través del programa, con el objetivo de aumentar el trabajo en red con otras entidades 
especializadas en intervención con mujeres.





EQUIPO B
Equipos B es un proyecto de la Red Acoge dirigido a favorecer la inclusión de las personas refugiadas a través de experiencias de convivencia, apoyo y acompañamiento

en la sociedad de acogida. Durante el 2020 se ha creado una red de apoyo y amistad basada en valores de confianza, respeto y convivencia, al tiempo que se ha

fomentado, a través de las actividades, la lucha contra la discriminación y la intolerancia.

El número de participantes total en el programa durante el 2020 es de 27, entre los cuales contabilizamos 22 beneficiarios/as del programa de protección internacional

y 5 personas voluntarias. Se han realizado 14 actividades específicas que se han diseñado según los intereses y necesidades de las personas solicitantes de asilo y

también se han adaptado a las restricciones provocadas por la pandemia. Estas actividades han estado dirigidas a atender a las siguientes necesidades en el proceso de

inclusión: conocimiento del entorno local (contextualización en el barrio y la ciudad), asistencia a actividades culturales y espectáculos artísticos, visitas a espacios

naturales emblemáticos de la ciudad de València, fomento de un ocio saludable y actividades deportivas, intercambio de saberes interculturales, creación de redes de

apoyo, aprendizaje del idioma, empoderamiento a través del desarrollo de habilidades y talleres, acompañamientos para la inclusión, apoyo emocional, , apoyo en la

búsqueda de vivienda, mediación socio-lingüística o apoyo en el aprendizaje de la lengua.

Existe una gran diversidad de necesidades entre las personas refugiadas que se han podido beneficiar de las actividades del proyecto Equipos B, por lo que cabe destacar

la variedad de propuestas diseñadas dependiendo de sus prioridades. Además, se ha hecho un gran esfuerzo por adaptar las actividades que se iban a realizar a las

circunstancias excepcionales de confinamiento y desconfinamiento. Las actividades después del confinamiento han sido mayoritariamente al aire libre y en espacios

abiertos. Todas las actividades se han planteado como necesarias por las propias participantes, valorándose como positivas y teniendo gran aceptación en el grupo

personas solicitantes de protección internacional.

Por último, cabe destacar la laboral del voluntariado, que ha permitido consolidar una red de apoyo muy dinámica e inclusiva que favorece el proceso de integración de

manera global de las personas beneficiarias de este proyecto.





UNOS IDIOMAS EN COMÚN
En el programa de aprendizaje de idiomas, más de 20 personas voluntarias y estudiantes de prácticas facilitan el aprendizaje del castellano, el valenciano y el inglés a unas
200 personas al año; reforzamos la preparación del examen teórico del carné de conducir; organizamos visitas a la ciudad y actividades culturales y ofrecemos a todas las
personas que pasan por la asociación los libros de nuestra biblioteca. Además, somos un punto de formación e información sobre los exámenes DELE A2 y CCSE para la
nacionalidad; nos coordinamos con otros centros públicos y privados y derivamos a las personas a los lugares adecuados para continuar con su formación. El programa
trabaja de manera especial con las mujeres solicitantes de asilo atendidas en la asociación.

En 2020 tuvimos 3 proyectos subvencionados: por la DGIAH, que ha sido nuestra principal fuente de financiación durante muchos años. Esta subvención desaparece para
2021, lo cual nos conduce necesariamente a explorar otras posibilidades; por IRPF, que parece ser un proyecto consolidado después de tres años; y, por último, por la
Conselleria d’Educació, de la que recibimos una pequeña subvención.

152 personas registradas accedieron a nuestras clases presenciales y online. Y otras tantas recibieron también atención e información: difusión de cursos online, apoyo en
la inscripción y comienzo de las clases, tutorización de cursos de otras entidades (carné de conducir de ACCEM, cursos de castellano en la plataforma Moodle),
información sobre las novedades en los exámenes DELE y CCSE del Instituto Cervantes, etc.

En castellano, trabajamos con 1 grupo de alfabetización, 4 de nivel A1, 2 de DELE A2, 1 de nivel B1, 3 de inglés niveles A1 y A2 y 2 de valenciano (nivel A1); algunas
personas participaron en cursos de nivel B2 en la biblioteca pública Pilar Faus de València.

De marzo a junio de 2020, mantuvimos la coordinación con el CFBPA Vicent Ventura (clases presenciales y online a mujeres de nuestro programa de Protección
Internacional), la UJI de Castellón (organizadora de cursos en Moodle), ACCEM (cursos online de castellano y de carné de conducir), Speak (cursos online de castellano) y
CMJ Orriols (curso presencial de castellano). El CCIV nos cedió sus aulas los meses de noviembre y diciembre, periodo en el que recuperamos las clases presenciales.

Gracias al gran compromiso del alumnado y de las 20 personas voluntarias y una alumna de prácticas, las clases se han mantenido activas durante todo el periodo de
confinamiento y restricciones. Tanto el contacto inicial con las personas (acogida, inscripción en las clases, explicación del funcionamiento de las clases online, etc.) como
las propias clases (problemas con la conexión, participación en las clases, cambios de clases presenciales a clases online y viceversa, etc.) nos han llevado más tiempo y
esfuerzos de los habituales. Sin embargo, el equipo de profes se ha mantenido activo (en algunos casos, más que nunca) durante todo este periodo. Muchas personas, tanto
profesoras/es como alumnas/os están deseando volver a las clases presenciales, pero otras prefieren seguir con las clases a distancia.

Tanto el equipo de trabajo como el alumnado hemos aprovechado este año para superar, en la medida de nuestras posibilidades, las dificultades para llevar a cabo las
clases a distancia. Las alumnas y alumnos han abierto correos electrónicos, se han conectado a las clases con sus móviles, han trabajado desde casa, etc. En el equipo nos
hemos formado tanto internamente, a través de reuniones y sesiones formativas, como en cursos externos de la Universidad Nebrija y las plataformas Profedeele y
Difusión. El aprendizaje realizado a lo largo de todos estos meses nos permite mantener las clases a distancia como una oportunidad para aquellos casos en los que, por los
motivos que sea, las clases presenciales no sean posibles.
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LA ODISEA DE LA VIVIENDA 

programa de mediación para el acceso a vivienda

-Información y asesoramiento para el acceso a la vivienda. -Apoyo en solicitud de ayudas de alquiler.-Asesoría jurídica y mediación social. -Jornadas y/o
actividades de sensibilización.

-Colaboración con los Centros municipales de servicios sociales y otros recursos sociales de la ciudad.

El trabajo realizado en el área de vivienda durante todo el año 2020 ha estado marcado por la situación de crisis sociosanitaria de la Covid- 19. Una situación
que ha provocado un cambio sustancial en nuestra manera de atender realizando un importante porcentaje de nuestro trabajo de intervención en modalidad
online. Hemos tenido que adaptar los tiempos y las formas a la situación sobrevenida para atender de la mejor forma posible a todas las personas que acudían
a nuestro programa. Nos hemos encontrado con contextos habitacionales de gran vulnerabilidad y graves dificultades de atención de las necesidades básicas.

Desde Acceso a la vivienda se han atendido e informado un total de 55 personas (42 mujeres y 13 hombres), realizando 23 diagnósticos y 14 planes de
intervención. El apoyo y seguimiento en la tramitación de ayudas públicas al alquiler ha sido a 34 personas y en el caso de las ayudas específicas por la Covid-
19, solamente se ha realizado un apoyo ya que el requisito de vulnerabilidad sobrevenida por la crisis sanitaria dejaba fuera de la convocatoria a la gran
mayoría de las personas que solicitaban información sobre esta ayuda específica.

Hemos continuado con la orientación en la búsqueda de vivienda o de habitación, atendiendo 15 demandas y se ha contactado con 9 personas que querían
formar parte de la bolsa de alquiler de habitaciones. Desde el servicio de asesoramiento jurídico en materia de vivienda (formalización, renovación o
finalización de contratos de arrendamiento y procesos de desahucios principalmente) se han atendido a 12 personas y se ha realizado una actividad de
sensibilización que ha sido una charla sobre el Derecho a la vivienda en tiempos de coronavirus, en modalidad online, a través del canal de YouTube de la
asociación.

Desde Urgencia residencial hemos continuado apoyando situaciones de emergencia que evitaran una situación de sinhogarismo o de mayor vulnerabilidad. En 
total, 17 personas han solicitado información del programa (14 mujeres y 3 hombres), realizando a 13 un diagnóstico y detección de necesidades y 
gestionando una ayuda económica. Hay que destacar que la crisis sociosanitaria ha provocado que el número de solicitudes en el apoyo en la cobertura de 
necesidades básicas fuera mayor en comparación con años anteriores. Del total de ayudas se ha cubierto: 5 mensualidades de alquiler, 1 deuda de varios 
recibos de suministros y 7 ayudas de manutención.





UN RECURSO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
V ULNERABIL IDAD 

Alojamiento Temporal

El Piso de Primera Acogida a Inmigrantes está concebido como un dispositivo cuyo objetivo es favorecer la incorporación social de personas inmigrantes en situación
de vulnerabilidad o grave dificultad social, facilitando un alojamiento temporal, manutención y asistencia psicosocial y con ello prevenir procesos de deterioro y
marginación social.

En el dispositivo se trabaja de manera integral con las personas alojadas, situándolas en el centro , como protagonistas principales de la intervención.

Trabajo realizado en 2020

-2020 ha sido un año particularmente complicado debido a la irrupción del coronavirus, pero, a pesar de la pandemia ,la mayoría de los objetivos vinculados a las
personas alojadas se han podido cumplir, viéndose más afectados los que tenían que ver con personas no alojadas.

-Han sido atendidas desde el programa un total de 50 personas (36 hombres y 14 mujeres)

-Las nacionalidades predominantes han sido Argelia y Marruecos

Por último, remarcar el gran aumento de atendidos que han sido jóvenes ex tutelados y que se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad. Resulta relevante
que el número de atendidos menores de 24, edad que hace 2 años sólo suponía un 12% , el año pasado ya supuso un 23% y este año un 46%. Así mismo, un 100% de
las personas alojadas tenían menos de 23 años.





ENCONTRAR UN TRABAJO
Programa laboral

Desde el programa de empleo tratamos de incidir sobre algunas de las causas que obstaculizan el acceso al mercado de trabajo de muchas personas inmigrantes que
viven en la provincia de València, mediante el desarrollo de itinerarios individualizados de inserción y otra serie de actuaciones coordinadas con el resto de
programas, tratando de mejorar los niveles de empleabilidad de las personas migradas, así cómo facilitar y promover su acceso y/o promoción en el empleo,
mediante atenciones y tutorías individuales de orientación sociolaboral, actividades grupales de formación prelaboral y/o manejo de tics para la búsqueda de
empleo, orientación formativa, gestión de acceso a cursos laborales, intermediación laboral, apoyo psicosocial, además de atención e intervención social, entre
otras.

Este año dentro del programa de empleo hemos desarrollado tres proyectos de inserción sociolaboral mediante los cuales se han atendido a más de 115 personas y
han participado activamente 88.

Queremos destacar el haber podido iniciar este año un proyecto nuevo “Itinerarios integrales de empleo de mujeres migrantes titulares de hogares monomarentales
y/o sobrevivientes de distintos tipos de violencia de género” financiado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en el que se ha puesto el foco en la
activación personal, social y laboral de las mujeres que han participado en el programa.

Debido a la situación de especial vulnerabilidad vivida por estas mujeres, y cómo parte de la intervención integral que se ha realizado con el grupo, se han realizado
acciones de prevención de la violencia y atenciones psicológicas individuales para aquellas mujeres que lo han requerido.

Dentro del proyecto de “Itinerarios activos de empleo para personas migrantes”, financiado por la DGIAH y el FSE Valoramos muy positivamente las dos
formaciones en limpieza y la realización de las prácticas no laborales que han supuesto una toma de contacto directo con espacios laborales, una formación más
completa y poder mejorar el perfil de las personas participantes, en su mayoría empleadas del hogar, con trabajos precarios e informales y con situaciones de
vulneración de derechos.
También debido a la situación social derivada de la Covid’ 19, se ha priorizado la atención y el apoyo en la cobertura de necesidades básicas junto con las acciones
ideadas dentro del itinerario

Y en el marco del “PROYECTO AIA-E (Acogida, Integración y Autonomía) para el Empleo”, financiado por la DGIAH y el FSE, cerca del 85 % de los itinerarios han
tenido acceso a alguna formación ocupacional o certificado de profesionalidad, mejorando sus opciones de empleabilidad.
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València Acoge, en alianza con Farmamundi, ha empezado un trabajo para profundizar en el Derecho a la Salud desde un enfoque

de género, interculturalidad y derechos humanos. Es un proceso dinámico con la intención de fortalecer las capacidades para el

análisis crítico y la reconstrucción colectiva de su propia visión de la salud de personas valencianas de diferentes países de origen

en el barrio de Orriols, a través de un proceso educativo no formal de grupos focales y diálogos semi estructurados sobre el

derecho a la salud, con el fin de conocer sus derechos y mejorar su autoestima y autonomía.

Las actividades realizadas incluyen Bibliotecas humanas y Speak Outs sobre salud y migración en facultades, en el hospital La Fe y

en centros de formación. Este proceso generó espacios de encuentro formativo y de intercambio de experiencias, para visibilizar a

través de la sensibilización y reivindicación colectiva del derecho a la salud.

VAMOS A HABLAR DE SAL UD





LA DOBL E O TRIPL E DISCRIMINACIÓN
Trabajo psicosocial con mujeres

Desde el área psicosocial tratamos de facilitar y apoyar a las mujeres en un proceso de toma de conciencia y de adquisición de herramientas y aprendizajes que
contribuyan a fortalecer la capacidad de control sobre sus propias vidas y la transformación social. Con los diferentes proyectos hemos buscado el empoderamiento
individual y el colectivo, a través de la mejora de la salud emocional de las mujeres, en sus espacios: personal, relacional y social.

Las diferentes actuaciones realizadas han estado al servicio de diferentes objetivos, entre los que se destacan:

- Fomentar la autoestima y la autonomía de las mujeres: con asesorías, acompañamientos y atención psicológica individual.

- Prevenir la violencia de género y generar relaciones de Buen Trato, con talleres de Derecho al Buen Trato y a una vida libre de violencias.

- Crear redes de apoyo mutuo entre mujeres y de fortalecimiento de sus capacidades y saberes.

- Ofrecer el protagonismo a las mujeres participantes, visibilizar sus vivencias y luchas.

Las intervenciones se han realizado de manera individual y en formato grupal. Se ha proporcionado acompañamiento psicológico individualizado (terapia) a 24 mujeres. La
situación excepcional causada por la pandemia ha atravesado las intervenciones realizadas ya que ha aumentado los niveles de estrés, ha llevado a algunas de las mujeres a
crisis personales y a otras a niveles muy elevados de angustia ante las cargas que han tenido que asumir en solitario como madres solas, con pérdida de trabajo y sin
recursos para salir adelante.

El trabajo individual ha permitido a las mujeres un espacio de expresión, de escucha, de conexión, de validación de su experiencia, les ha ayudado en la toma de conciencia y
ha facilitado herramientas para manejar las emociones y sentirse mejor con ellas mismas. Se observan muchas cargas de género, muchos mandatos de la sociedad por el
hecho de ser mujeres, que a su vez generan culpas y malestares. Todo ello englobado en un contexto social y laboral que les es adverso.

En el caso de las mujeres migrantes, además se pone de manifiesto la falta de red de apoyo, la soledad y la angustia de llevar todas estas responsabilidades en solitario, sin
recursos y con el aislamiento de la situación actual que reconecta con el propio aislamiento de sus vidas. Esta es la justificación del formato grupal y del trabajar de forma
conjunta para combatir la soledad y descubrir y apoyarse en las propias fortalezas y en las de las compañeras.

Entre las actividades grupales realizadas se encuentran: - Escuela de compartir para madres.- Talleres de autoconocimiento “un viaje hacia mí misma”- Encuentros de
mujeres.- “Empoderamiento sobre ruedas”- Talleres de radio comunitaria- Talleres de prevención de la violencia y derecho al buen trato.- Talleres de derecho a la salud
afectiva y sexual.





SACIC
Sensibilización, Acción Comunitaria, Incidencia y Comunicación

Otra área dentro de la asociación es SACIC, que se centra en el trabajo hacia fuera:

• Sensibilizar la población sobre cuestiones relacionadas con la inmigración y racismo

• Apoyar en el proceso de empoderamiento de personas migrantes para que sean protagonistas en las luchas
por cambios sociales

• Realizar un trabajo de desarrollo comunitario en Orriols para la creación de una vecindad integrada, solidaria
y antirracista

• Ofrecer apoyo a victimas de racismo y denunciar injusticias contra personas racializadas

• Participar en redes y colectivos que luchan por los derechos de las personas migrantes

• Trabajar con los medios de comunicación para visibilizar los principales problemas y reivindicaciones de la
población migrante

• Crear nuestras propias campañas

• Dar a conocer nuestras actividades y de otros colectivos a través de los redes sociales.
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FORMANOS PARTE

Promover un modelo de convivencia intercultural y de integración social basado en la participación ciudadanía, la lucha contra el racismo y la igualdad de género,
consolidando el desarrollo comunitario y el fortalecimiento de redes en el barrio de Orriols.

Motivar la participación con el fin de profundizar y potenciar capacidades para decidir e incidir en la construcción social del territorio comunitario. Para conseguir la
participación se realizaron actividades que facilitaran el encuentro, diálogo e intercambio de saberes.

Debemos destacar que el año 2020, fue especialmente extraño debido a la pandemia que determinó un nuevo rumbo de pensar y hacer las cosas, sobre todo el uso
de herramientas digitales sin perder tanto los objetivos del programa como los puntos de partida para el trabajo de fortalecimiento de barrio.

Del conjunto de actividades ejecutadas en 2020 destacamos: la realización de 9 cinefórum (7 de ellos online y 2 presenciales, 135 personas), Orriols abre sus casas
(20 personas), 3 cuentos infantiles (60 personas), narraciones habitando la espera (12), curso de liderazgo formamos parte (14 personas), curso diálogos
interculturales (14), 2 bibliotecas humanas (260 estudiantes), ocio creativo migrante (12 personas) , Pintando contra el racismo (25 personas), jornada intercultural
(22 personas), 4 charlas interculturales (41 personas), juego del poder y racismo (100 personas), formación en herramientas digitales (22 personas) y
conmemoración día migrante (50 personas) entre otras

Principales logros

-Haber podido llevar a cabo las actividades derivadas de los proyectos

-Haber encontrado nuevas vías (online) para la realización de actividades

-Haber explorado con las diferentes personas objetivo del proyecto barrio actividades de narración, cuento cuentos, elaboración de vídeo clips caseros para
alimentar contenidos digitales.

-Haber acompañado a las personas migrantes en el confinamiento y haber podido responder a las necesidades básicas que en su momento surgieron. La respuesta 
de nuestra entidad estuvo a la altura.

Participación y Acción Comunitaria





CAMBIANDO ACTITUDES
Sensibilización

El área de sensibilización de València Acull y su grupo Funtun exploran historias de la migración, racismo y discriminación, basándose en las experiencias de las y los
miembros del grupo y otros/as “usuarios/as” de la asociación. Contamos las historias en los Bibliotecas Humanas, las adaptamos y dramatizamos con los cuentos y
sketches, las utilizamos como bases para monólogos y obras teatrales, y creamos exposiciones, instalaciones y audiovisuales basado en las historias. Central a nuestro
trabajo son los derechos humanos, la promoción de la persona migrante como agente de cambio, la creación de empatía, y la visibilización de sus situaciones de forma
honesta. Todo es un proceso, aprendemos mientras creamos y producimos. Cada “producto”, es la creación del grupo, y lo que se hace depende de los intereses y
preocupaciones de las personas integrantes. Con este proyecto sensibilizamos a escolares, universitarios y el público en general sobre las realidades de las personas
migrantes y el racismo y discriminación. El trabajo es provocadora, innovativo y basado en valores. Las actividades de sensibilización parten de la creación propia. El
proceso de creación colectivo permite un aprendizaje continuo para las y los integrantes del grupo.

En el grupo Funtun en 2020 participaron unas 20 personas de Colombia, Senegal, Nigeria, Marruecos, Egipto, Pakistán, Costa de Marfil, Guatemala, Mali, Nepal,
Guinea, Inglaterra, Francia y España.

En 2020 se ha podido realizar tres actuaciones teatrales: Sub-humanos Show para escolares, en el Centro de la Juventud de Orriols; Del Otro Lado (una combinación
Sub-humanos Show y nuevos monólogos), en el Centro del Carmen, y el Museo de horrores (una producción que involucró a casi todas las personas del grupo Funtun),
en San Miguel de los Reyes. Se ha escrito, actuado y producido los audiovisuales: “La Triste Historia de los Hombres Emblanquecidos” en 2 idiomas; “Miradas
Cruzadas” y “¿De Dónde Eres? Se ha creado nuevos monólogos. Un subgrupo de Funtun ha trabajado en la creación y producción de tres cuentos para escolares. Se
realizó una exposición de carteles en la Biblioteca Central durante 3 meses y exposiciones sobre racismo en centros educativos. Se realizaron 6 bibliotecas humanas
en centros educativos que no forman parte de la Xarxa Apuja el To Contra el Racisme, con la participación de 14 personas migrantes además de realizar talleres sobre
racismo en diferentes espacios.

Logros de este año del área de sensibilización:

El grupo Funtun, fuerte, unido y activo, superando los obstáculos presentados por la pandemia

El trabajo en pequeños grupos autónomos, con diferentes personas liderando diferentes propuestas, como cuentos, monólogos, podcasts

La formación y aprendizaje continuo, resultando en la producción de textos (monólogos, poemas, guiones), escritos propios, reuniones y ensayos eficaces online y la
creación de material artística.

Se puede estimar que unas 700 personas han participado en algunas de las actividades presenciales y miles de personas han visto los audiovisuales por plataformas
como youtube, Facebook e Instagram.





L UCHANDO CONTRA EL RACISMO

El Programa de lucha contra la discriminación y de fomento de la igualdad de trato ofrece atención directa a personas migrantes que son maltratadas o sufren agresiones
por su origen, creencias o cultura. Se documenta su caso para que conste en los registros oficiales, se actúa frente al agresor (ya sea un particular o la propia
Administración) y se realiza un trabajo de incidencia (ante instituciones, organizaciones, partidos políticos, medios de comunicación…) con el objetivo no sólo de resarcir a
la víctima por el daño causado sino de erradicar las causas que han provocado esa discriminación para que no la vuelvan a padecer otras personas.

El racismo institucional ha sido la causa principal de los 55 casos en los que hemos intervenido durante 2020 y la mayoría de las víctimas se encontraban en situación
administrativa irregular. Entendemos por racismo institucional todo el entramado de normas y prácticas de las entidades públicas o privadas que discriminan a la
población migrante. Los malos tratos, el incumplimiento de leyes y la exclusión del acceso a derechos fundamentales son expresiones de este tipo de racismo practicado
por la administración local, autonómica y estatal identificados el año pasado. La mayor parte de las veces, los agentes discriminadores eran integrantes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. Hubo agresiones, uso desproporcionado de la fuerza e insultos en el CIE de Zapadores y en intervenciones en la calle; trato humillante
como el que recibieron en la comisaría de Paterna las tres madres que fueron a obtener el DNI de sus bebés; se continuaron practicando cotidianamente identificaciones
por perfil étnico; hubo violaciones de la ley de asilo (notificación en idioma no comprensible, rechazo a la aportación de pruebas en la solicitud) y de normas de protección
de población vulnerable en el CIE (encierro de menores y persona enferma, deportaciones de personas lesionadas)… Y probablemente muchos casos más que no han sido
denunciados ya que el Gobierno ha ignorado la recomendación del Defensor del Pueblo y continúa expulsando o multando a las personas en situación irregular que
acuden a las comisarías o cuarteles a denunciar un delito o, simplemente, a realizar un trámite administrativo.

También constatamos un año más que la sanidad universal no es real ya que los obstáculos administrativos y la facturación del servicio de salud prestado restringen el
acceso a este derecho de buena parte de la población migrante. Además, para acceder a la tarjeta sanitaria se exige el empadronamiento y muchas personas no pueden
obtenerlo porque se está bloqueando el acceso a los empadronamientos especiales (casos en los que no son titulares del alquiler o propiedad, infraviviendas o situación
de calle). Esta falta de respuesta municipal a la demanda de empadronamiento también impide el acceso a otros derechos básicos (bonos sociales, viviendas de alquiler
social, prestaciones económicas, educación pública, arraigo social). Tampoco se logró resolver el incumplimiento de la Generalitat de facilitar el acceso a la Renta
Valenciana de Inclusión de todas las personas vulnerables, independientemente de su situación administrativa. En cuanto a los casos de discriminación y discurso de odio
en internet o puestos en conocimiento de la Fiscalía, el resultado ha sido dispar. Habitualmente, las plataformas no retiran la publicación a pesar de las denuncias y la
Fiscalía consideró que los mensajes racistas y xenófobos de Valentia Forum no eran más que opiniones. Sin embargo, la misma Fiscalía ha pedido que se juzgue a España
2000 por su acto contra el islam de la pasada Navidad, denunciado por València Acull,

En conclusión, la efectividad de nuestra intervención ha sido casi nula (sólo 4 casos se resolvieron favorablemente) pues muchas situaciones de discriminación no se
lograron revertir y otras siguen pendientes de resolución. Sin embargo, el aumento de casos no sólo es debido a que la discriminación, en general, se está incrementando
sino también a que las víctimas están tomando cada vez más conciencia de sus derechos y dan el paso de denunciar para resolver su problema y, a la vez, tratar de evitar
que a otras les ocurra lo mismo. Todavía la mayoría de las víctimas no denuncia por temor a represalias, desconfianza en las autoridades, desconocimiento del
procedimiento o asimilación de la discriminación. Pero la visibilidad de los abusos que ya se están denunciando sirve para disuadir a potenciales agresores. La lucha
contra la discriminación ha sido y va a ser larga.





HACIA UNOS CENTROS EDUCATIVOS INCL USIVOS Y ANTI 
–RACISTAS

Red Sube el Tono Contra el Racismo

La Red Sube el Tono contra el Racismo es una estructura sostenible que fomenten el apoyo mutuo y la efectividad en la sensibilización y la reacción ciudadana e

institucional contra el racismo y la xenofobia. Se realiza a través de su Delegación de Bienestar Social e Integración y, en particular, del CAI (Centro de Apoyo a

la Inmigración) en colaboración con las entidades: Movimiento Contra la Intolerancia, La Casa Grande, Jarit, València Acull y Movimiento por la Paz. Desarrolla

sus actividades en los Centros Educativos tanto en Primaria y Secundaria. Su finalidad es la de prevenir conductas de racismo y xenofobia.

València Acull realizó el taller, “Racismo y el Juego de Poder”, (el racismo institucional y el porque del racismo), en diferentes institutos en la ciudad de Valencia,

y bibliotecas humanas, donde el alumnado y profesorado tuvieron la oportunidad de escuchar las voces de personas migrantes, además de participar en

actividades que organizamos conjuntamente como Red.

Esperamos incorporar otras “productos” de València Acull en la oferta que hace la RST a los centros educativos, por ejemplo, la obra “Museo de Horrores” y

Cuentos Migrantes, (una actividad que funciona como la biblioteca humana, dando la oportunidad al alumnado de primaria de escuchar diferentes cuentos

sobre migración relatados por personas migrantes).





TRABAJO CON L OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Inmigracionalismo

Este proyecto se divide en dos ejes principales: por un lado, el análisis de las informaciones sobre migración en medios de comunicación impresos y, por otro, la formación y
sensibilización derivadas de los resultados obtenidos de dicho análisis, implicando a los agentes clave en el proceso de comunicación (periodistas, estudiantes, ciudadanía, etc.).

Dichos ejes están inevitablemente interrelacionados, ya que los resultados obtenidos del análisis proporcionan una fotografía actual del tratamiento mediático de las migraciones y de
las principales prácticas y estrategias discursivas generadoras de estereotipos y prejuicios y discurso de odio sobre la población migrante. Por un lado, proporcionan las claves de
identificación de discursos de odio y discriminatorios sobre las que sensibilizar a la ciudadanía con el objetivo de promover la participación activa en la lucha por un tratamiento
mediático adecuado y no discriminatorio. Al mismo tiempo, se identifican aquellos aspectos principales en los que debemos incidir a la hora de mejorar el tratamiento desde los/as
profesionales de la comunicación.

El análisis

Realizamos un análisis del tratamiento mediático de las migraciones en España a través de una metodología de investigación que combina técnicas cuantitativas, resultando en un
análisis de contenido sobre migración. La muestra a analizar se compone de las informaciones sobre migración presentes en medios de comunicación españoles. Para que la muestra sea
representativa, se incluyen un total de 20 medios de comunicación nacionales, autonómicos, locales y regionales, aportando así globalidad a la muestra. De ella se extrae la unidad de
análisis, constituida por las informaciones sobre migración recogidas a través del monitoreo de los medios que conforman la muestra entre febrero y octubre. Para ello, se elabora una
herramienta que cuenta con las distintas categorías de análisis pertinentes, lo que nos permite cruzar datos con el fin de obtener una panorámica del tratamiento mediático de las
migraciones en España.

Formación y sensibilización

Dada la naturaleza y los objetivos del proyecto para mejorar el tratamiento mediático de las migraciones, es imprescindible incorporar un eje que se centre en incidir en los agentes clave
de la comunicación sobre migraciones. Por un lado, se planifican y realizan acciones de formación y sensibilización dirigidas a agentes clave a lo largo de todo el año, incluyendo a
profesionales de la comunicación o estudiantes como emisores de la información, y a la ciudadanía como su receptora. Dada la experiencia acumulada en el proyecto, además de las
acciones de formación y sensibilización generales sobre el fenómeno migratorio y los medios, se realizan otras acciones específicas relacionadas con género y migración, infancia
migrante sin acompañamiento adulto y protección internacional. Además, de forma periódica publicamos en esta misma web informaciones analizadas en profundidad y narrativas
alternativas sobre migración que favorezcan un buen tratamiento mediático, amplíen el alcance de los ejemplos de buenas prácticas e identifiquen las estrategias discursivas
generadoras de estereotipos y prejuicios. https://inmigracionalismo.es/informe-2020

https://inmigracionalismo.es/informe-2020




DERECHO A  TENER DERECHOS

• Crida contra el Racisme i el Feixisme

Durante el año 2020 la Crida mantuvo una actividad reducida debido al confinamiento, aunque sí se pudo participar en una de las sesiones del HumanFest en febrero y en alguna
manifestación como la de Regularización Ya o la del 18D Día de la Personas Migrantes. De forma virtual, se realizaron algunas campañas por redes sociales como la del 21M Día
Internacional contra el Racismo, o algún pronunciamiento ante hechos como el archivo de la investigación judicial a VOX por sus falsas imputaciones de abuso sexual grupal a
ciudadanos magrebíes, o ante la agresión racista sufrida por una persona migrante por parte de agentes de seguridad en Metro Valencia.

• Estrategia Valenciana de las Migraciones

A comienzos del 2020, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ponía en marcha el proceso participativo para elaborar la Estrategia Valenciana de Migraciones, la hoja de ruta
que debe guiar las políticas de la Generalitat Valenciana respecto a las personas migradas que viven en la Comunitat Valenciana. València Acull ha estado muy activa en la presentación
de propuestas y participando en todas las sesiones que se han convocado (la mayoría de forma virtual) y que concluyeron con la aprobación del texto definitivo en diciembre.

• Consejo Local de la Inmigración

Durante el año 2020 el Consejo Local de la inmigración ha estado prácticamente paralizado, habiéndose reunido en pleno una sola vez a comienzos de año y dos veces únicamente la
comisión permanente. Los grupos de trabajo también se han mantenido con muy poca actividad

• Campaña CIEsNO

El año 2020 ha estado marcado por el vaciamiento y cierre temporal de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Ante la imposibilidad de llevar a cabo las deportaciones
forzosas debido al cierre de fronteras carecía de justificación jurídica alguna el internamiento cautelar de personas migrantes en situación irregular. La Campaña Estatal por el Cierre de
los CIE, diferentes entidades en defensa de los Derechos Humanos e instituciones como el Defensor del Pueblo pidieron al Ministro de Interior que ordenara la puesta en libertad de
todas las personas internas. A lo largo del mes de mayo y por primera vez en más de 30 años, los CIE quedaban vacíos. Las personas que ya residían en el país pudieron volver a sus
hogares con sus familias mientras que quienes acababan de llegar y no tenían una red de apoyo fueron acogidas por diferentes entidades sociales. Así, los CIE permanecieron vacíos
durante casi 8 meses hasta su reapertura a finales de año, pese a que durante todo ese tiempo se intensificó la reclamación por el cierre definitivo. Actualmente todos los CIE del Estado
continúan en funcionamiento a excepción del CIE de Zapadores (València), que está siendo rehabilitado.

Incidencia y Redes





ES IMPORTANTE DAR A CONOCER
Redes sociales  y medios

En este último año hemos renovado la página web, en la que se ofrece información general de la entidad, así como de sus

diferentes áreas y programas. Hemos aumentado el número de publicaciones en nuestro blog, donde anunciamos las

actividades y acciones realizadas por València Acoge. Hemos aumentado el número de seguidores en todas las redes sociales

y diversificado su uso: en Facebook publicamos principalmente noticias actualizadas sobre la política migratoria española y

europea; en Instagram compartimos imágenes de actividades que organiza o en las que participa València Acoge junto a

otros colectivos o entidades; y a través de Twitter realizamos incidencia política y mediática a través de la publicación de

comunicados o artículos que reivindican el acceso a derechos de las personas migrantes y refugiadas. Durante la pandemia

hemos reactivado el uso de nuestro canal de YouTube para la realización de charlas y formaciones que han recibido un alto

número de visitas, además de compartir en él materiales elaborados por el grupo de sensibilización.





¿QUIÉNES HAN HECHO TODO ESO POSIBL E?

Voluntariado

Una parte importante del trabajo y las actividades que se realizan en València Acull no sería posible sin la colaboración de las
personas voluntarias y el alumnado en practicas que se implican desde el compromiso, aportando saberes y capacidades muy
diversas y valiosas. Participan en todas las áreas, son las primeras en recibir a las personas que acuden a la asociación, apoyan
al equipo de asesoría, cuidan de las niñas y niños cuando las mujeres se reúnen, ayudan en la búsqueda de trabajo o vivienda,
apoyan en los pisos de acogida, en trabajos e iniciativas grupales, enseñan idiomas, realizan actividades de sensibilización,
organizan actos para sacar fondos para la asociación, acompañan a las víctimas de discriminación y participan en campañas y
en el trabajo por los derechos de las personas migrantes.

Más de 100 personas participan como voluntarias en los diferentes equipos de trabajo.

Las personas que componen la Junta Directiva dedican muchísimo esfuerzo a asegurar el buen funcionamiento y el
cumplimiento de los objetivos de la asociación.

Al igual que en años anteriores, participamos en el Encuentro de voluntariado de Red Acoge, este año celebrado de forma on
line. En otoño de 2020, también realizamos un encuentro on line con 25 personas voluntarias de València Acull, en el que se
intercambiaron experiencias e ideas.



Foto: Mugaddas



En 2021 no fue posible organizar actividades presenciales para
recaudar fondos. Desde marzo nos centramos en pedir apoyo
financiero para apoyar a personas migrantes próximas a la
asociación (Caja de Resistencia).
En diciembre organizamos una Subasta Solidaria en línea a través
de la plataforma 32 Auctions, “Subasta Solidaria de Arte, Artesanía
y Experiencias”. Contamos con casi 70 ofertas y conseguimos cerca
de 5.000 euros para la asociación. Esta actividad nos ha servido
para fortalecer nuestra base social y nos ha dado la oportunidad de
conocer personas nuevas y tener experiencias diferentes. Un
agradecimiento a todas las personas ofertantes y compradoras.
Técnicos, técnicas y voluntarios y voluntarias de la asociación
participaron en talleres, charlas, bibliotecas humanas y también
hicieron aportaciones económicas a la asociación.
Por otra lado, contamos también con las cuotas de socios y socias y
con algunos donativos.

En el futuro nos gustaría poder incorporar nuevas personas al
grupo de Fondos Propios y explorar nuevas ideas. Para nosotros es
sumamente importante tener fondos independientes para poder
realizar nuestra labor.
.

FONdOS PROPIOS



APOYO DURANTE EL CORONAVIRUS:
caja de resistencia

El proyecto Caja de Resistencia nace para dar respuesta a las situaciones de extrema vulnerabilidad a las que se enfrenta la población migrante
del barrio Orriols como consecuencia de la crisis sanitaria y económica provocada por la COVID-19.

Desde el proyecto se realizan acciones de información, orientación y mediación hacia los recursos sociales existentes, se gestionan ayudas
económicas para alimentación y vivienda y se ofrece un acompañamiento en estos momentos de gran dificultad añadida para la población
migrante.
Se detectan las siguientes situaciones:
- Perdida absoluta de ingresos
- Menores que deben permanecer en las viviendas familiares precarias, sin comedor escolar que en algunos casos es una garantía para la
correcta alimentación de los mismos.
- Mujeres víctimas de violencia de género confinadas con sus agresores.
- Sensación de aislamiento y deterioro psicológico y emocional.
- Brecha tecnológica que dificulta el acceso a la información y a las ayudas y recursos sociales y provoca situaciones de aislamiento total.
- Desconocimiento de las ayudas y recursos disponibles, así como de las vías de acceso a los mismos.
- Dificultades derivadas del dominio del idioma: imposibilidad o dificultad para contactar con los servicios sociales municipales al igual que con
otros recursos.
- Dificultad de acceso a las ayudas por no disponer de cuentas bancarias.
- Miedo de la población inmigrante en situación irregular, a salir a la calle para acceder a los recursos por la posibilidad de ser detenidos.
- Aumento de los discursos racistas y xenófobos

Desde el comienzo de la pandemia hasta diciembre del 2020, gracias a las distintas donaciones recibidas por Valencia Acoge, hemos podido
gestionar ayudas económicas para la cobertura de necesidades básicas por un valor de 50.279€. Además, el taller colectivo de artes y oficios la
Trenta-set organizó una subasta on line de obras donadas en beneficio de la caja de resistencia de València Acull; se recaudaron 8.000€. Un 53%
de los fondos recogidos se ha destinado a la cobertura de gastos de manutención, un 46% al pago de recibos de alquiler y el 1% restante para
otras urgencias como la compra de medicamentos. Un total de 168 personas migrantes han recibido apoyo económico gracias a estas
donaciones.
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EQUIPO Y VOL UNTARIOS/AS

área de derechos sociales

• Programa de Inserción laboral: Estefanía Darás Cebrián, Sonia Mases y Salut Juan, Mario Jurado, Raquel Luján, Alba López, Sara Barragán, Rachel Basamen,

Lucía Tanasíe, Geni Das Graça Silva, Julia Egea, Nuria Artero

• Programa Alojamiento Temporal: Ignacio Álvarez Cárcel (responsable área), Elena Noguera(practican), Candela Casanova, Alexandra Pino.

• Programa Acceso a la Vivienda, Urgencia residencial: Sonia Mases (responsable área),Dionisio Chanza y Arantxa Tomás Dionisio

• Programa Refugio: Mercedes Bonet y Ángeles Cruz (responsables de àrea) , Elena Álvarez-Ossorio ( Att. Psicolègica ) Rima Said ( Educadora) Pilar Serrano (Abogada). 
Equipo B: Rima Said ( Responsable de Proyecto)

• Programa Acogida y Asesoría Jurídica: coordinan Ignacio Álvarez y Julia Checa, Mohssine Rezgaoui Tekni (responsable atención jurídica), Cristina Bustamente
Arenas, Álvaro Martínez Fernández, Núria Sanz, Oriana Andrade, Serafín Gómez, María Barrachina, Susana Huarachi, Francisco Villagrasa, Maria Garde, Antonio
Serrano, Ruslan Kuzmak , Antonio Serrrano Belmonte, José Gallardo Fernandez, Nora Sicard, Paco Palacio, Amparo Gras, Fatiha, Jorge Mengual , Lucia, Begoña
Llabata.

• Programa Integración educativa: Luisa Vea Soriano (responsable área), Amparo Berrocal, Amparo Gras, Alba Esteve, Ana Arolas, Ana Mª Hortelano, Arantxa Vega,
Beatriz Pascual, Beatriz Tostado, David Navarro, David Knight, Gloria Bartolomé, Javier García, Javier Costa, Jesús Gascó, Juan Bautista Muñoz, Juana María
Giménez, Juanjo, Lorena Vernot, Loreto Díez, Macarena Àusias, Manuel Jesús Espinosa, Mª Jesús Velasco, Mario Jurado, Mª José García, Nicolás Oliveros, Nines
Duato, Nubia Eloisa, Oksana Oberemok, Paloma Jurado, Silvia Contelles, Myles Robert

• Programa Atención Psicosocial Mujeres Inmigrantes: Luisa Vidal (responsable área). Inés García Peña (responsable área). María Rodríguez Deler, Sara Micó, Andrea
Armijos, Cristina Carpio, Carmen Candela Casanova, Manolo Colomina, Sandra Larrea, Carles Xavier Senso, Fatine Sakri, Mauricio Jijón Dávila, Clara Gonzalez, Felipe,
Adriana Aldana, Didi, , Noel Costa, Adrià Calaforra, Cristina Correa, Drazena Pavlovic Lucic, Yaqueline Lemus, Zita, Silvia Albuja, Mara Barrow, Lucía Álvarez , Jose
Esteve Aznar, Alberto.



Area SACIC:

Sensibilización: Carolyn Phippard (responsable área) /Participación- proyecto Barrio: Mauricio Pinto (responsable

área), Sushila Barat, Loveth Enahabor, Mbaye Thioune, Carmela Cortes Montaño, Malika Ouchitachen, Fatma Guisse,

Claudia Fino Sanchez , Felipe Cortes Aristizabal, Juan Vicente Ferrer, Rafa Carrion, Mutar Jallow, Jasmin Dias

Antunes, Joe Boultwood, Yolagenis Campos, Daouda Fall, Milton Alex Lopez, German Diaz Llabata, Modibo

Coulibaly, Vivian Nith, Yata Myers Peiró, Jose Gonzalez, Oswaldo Vergel, Lorraine Vernot, Sondos Fawzy Hashem,

Katharina Heilmann, India Trisic, Judith Garcia

Igualdad de Trato y No Discriminación: Paco Simón (responsable de área), Pilar Serrano, Rocío Llopis, Adrián Vives,

Jorge Mancebo, David Kevin García, Malika Outchitachen y Ana Fornés

Incidencia y Comunicación: Elena Plaza (responsable comunicación), Sara Verdú, Ángela Pedraza, Teresa Perales,

Javier Moya, Carles Senso, Adrián Vives, Paco Simón, Rafa Laborda, Marta, Paula Casanova Pascual, Paula Bielsa,

Junta Directiva: 

Presidenta: Begoña Llabata; Secretario: Javier Moya; Tesorera: Penny MacDonald,  Adrian Vives, Sara Verdú, Yatta
Myers, Malika Ouchitachen y  Nuria Sanz



DATOS CUANTITATIVOS 

Situación Administrativa Hombre Mujer
Total 
general

Actualizar 1 1

Comunitario/a Español 12 50 62

Comunitario/a resto de Europa 6 4 10

Estancia legal visado 5 9 14

Estancia por Estudios 9 6 15

Familiar de Comunitario/a 31 42 73

Indocumentado/a 4 3 7

Irregular 188 161 349

Irregularidad Sobrevenida 16 16 32

Refugiado 2 1 3

Regular Extracomunitario/a Residencia 94 116 210

Regular Extracomunitario/a Residencia y 
Trabajo 44 111 155

Solicitante de asilo 43 54 97

(en blanco)

Total general 455 573 1028



DATOS CUANTITATIVOS 

País Nacimiento Hombre Mujer
Total 
general

Colombia 68 108 176

Marruecos 55 56 111

Bolivia 18 41 59

Argelia 37 20 57

Ecuador 17 40 57

Honduras 6 48 54

Senegal 42 12 54

Venezuela 14 35 49

Ucrania 17 28 45

Nigeria 13 26 39

India 28 8 36

Malí 20 4 24

Pakistán 17 5 22

TIPO DE DEMANDA Hombre Mujer Total general

Acceso a vivienda, apoyo perdida 6 22 28

Acceso al Programa de Protección Internacional 1 7 8

Alimentación 13 19 32

Alojamiento temporal-personas sin hogar 29 3 32

Aprendizaje de la lengua 114 101 215

Asistencia sanitaria (Psicológica) 1 52 53

Ayudas económicas 7 34 41

Cuestiones documentales extranjería 244 271 515

Discriminación 13 12 25

Educación menores 1 4 5

Empleo y formacion prelaboral 25 43 68

otras 1 5 6

Total general 455 573 1028



SITUACIÓN LABORAL, SANIDAD Y PADRÓN 

Datos

Situación Laboral Suma de Hombre Suma de Mujer Suma de Total general

Auto Empleo 11 11 22

Cuenta Ajena 138 154 292

Desempleado 268 341 609

Inactivo en Formación 18 25 43

NS/NC 20 42 62

Total general 455 573 1028

Total general 910 1146 2056



ACTIVIDADES

TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

ahorro energético y medio ambiente alojamiento temporal 2 5 online

racismo institucional y personas migrantes alojamiento temporal 2 6 Sede Valencia Acull

genero y violencias contra la mujer
alojamiento temporal 2 6 Sede Valencia Acull

identidades sexuales en África
alojamiento temporal 2 6 Sede Valencia Acull

racismo institucional y personas migrantes alojamiento temporal 2 6 Sede Valencia Acull

huerta valenciana y fotografía alojamiento temporal 3 7 Huerta



TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

biblioteca humana barrio / convive 2,00 180 mas camarena/ paterna

biblioteca humana barrio / convive 2,00 80colegios pias / valencia

cine forum buscando a Mor barrio / convive 2,50 18cm j / valencia

cine forum samba barrio / convive 2,50 21cm j / valencia

cine forum los invisibles barrio / convive 2,50 11local velencia acoge green / online

cine forum la puerta azul barrio / convive 2,50 17local velencia acoge green / online

cine forum odisea en el darien barrio / convive 2,50 9local velencia acoge green / online

cine forum los invisibles barrio / convive 2,50 10local velencia acoge green / online

cine forum mujeres invisbles barrio / convive 2,50 9local velencia acoge green / online

cine forum realidades vecinales y migratorias barrio / convive 2,50 11local velencia acoge green / online

cine forum las migrantes barrio / convive 2,50 9local velencia acoge green / online

cine forum voces migrantes barrio / convive 2,50 10local velencia acoge green / online

cine forum the cut barrio / convive 2,50 12local velencia acoge green / online

orriol abre sus casas barrio / convive 20,00 39local velencia acoge green / online

curso Formamos parte barrio / convive 24,00 l4local velencia acoge green

pintando contra el racismo barrio / convive 3,00 25plz ermita barrio orriols valenci

charla jornada charla interculturral y la salud 1 barrio / convive 3,00 10local velencia acoge green

charla jornada charla interculturral y la salud 2 barrio / convive 3,00 7local velencia acoge green

jornada salud intercultural barrio / convive 4,00 22local centro islamico

charla intercultural e ingreso minimo 1 barrio / convive 3,00 12local centro islamico

charla intercultural e ingreso minimo 2 barrio / convive 3,00 12local centro islamico

obra de teatro museo de horrores barrio / convive 2,00 72museo san miguel de los reyes

celebracion y marcha dia migrante barrio / convive 2,00 50plaza del ayuntamiento

curso dialogos interculturales de la salud barrio / convive 30,00 14local velencia acoge green

formacion de herramientas digitales barrio / convive 22,00 16local velencia acoge green

historias habitar la espera barrio / convive 12,00 12local velencia acoge green

juego del poder y racismo barrio / convive 2,00 100plaza de la virgen

cuentos infantiles en la radio barrio / convive 8,00 60museo del carmen



TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

Definiendo mi proyecto de vida para centrarme en mi búsqueda de 
empleo Empleo + Psicosocial 3,5

10

Sede Valencia Acull

Del reconocimiento de las competencias a la construcción del 
autoconcepto positivo Empleo + Psicosocial 3,5

8

Sede Valencia Acull

Diseño mi propio cv y me lanzo con las TIC´S Empleo 3,5

8

Sede Valencia Acull

Creando nuestra propia guía de recursos. Seguimos navegando por la 
red! Empleo 3,5

8

Sede Valencia Acull

El proceso de selección de personal, las entrevistas de trabajo y la 
comunicación asertiva Empleo + Psicosocial 3,5

7

Sede Valencia Acull

Derechos y deberes en el ámbito laboral Empleo 3,5

8

Sede Valencia Acull

Alfabetización digital. Apoyo a formación online Empleo

7

Sede Valencia Acull

Alfabetización digital Empleo

5

Sede Valencia Acull



TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

habilidades sociales en la 
busqueda activa de empleo Empleo 9 5 Online

taller derechos empleadas del 
hogar Empleo 4 5 Online

taller habilidades básicas en 
informática Empleo 12 5 València Acull

carné de manipulador de 
alimentos Empleo 8 10 Online

taller habilidades sociales Empleo 20 4 Online

taller autoconocimiento -
orientación sociolaboral Empleo 2 9 Online

taller competencias laborales -
orientación sociolaboral

Empleo 2 5 Online

taller fuentes de empleo -
contactos Empleo 2 4 Online

Espacio de trabajo autónomo Empleo 3,5 10 Sede Valencia Acull



TOTAL ES FORMACIÓN : 714 horas 2614 asistentes

TIPO ACTIVIDAD AREA HORAS ASISTENTES LUGAR

realidad mujeres migrantes Psicosocial 3 3 Escuela A2

mesa de concertación salud sexual Psicosocial 5 12 Universidad.

de la violencia al buen trato Psicosocial 3,5 4 Sede Valencia Acull

25n contra la violencia de género Psicosocial + Empleo +refugio 20
9

Sede Valencia Acull

"un viaje hacia mí misma" Psicosocial 20 15 En València Acull

derecho a la salud afectiva y sexual Psicosocial 48 36 En València Acull

escuela de madres Psicosocial 12 6 online

buen trato y vida sin violencias PSicosocial 12,5 16 En València Acull

biblioteca humana Psicosocial 5 12 Prof. Sanidad

radio sociocomunitaria Psicosocial 25 8 Valencia Acull + Online

encuentros de mujeres / empoderamiento ruedas Psicosocial 40 40
Aire Libre + Online + 
VA

preparación 8m Psicosocial 20 20 Aire libre + VA



FINANCIADORES



¿DÓNDE VAMOS?

1. Luchar contra la represión y el control de las personas migrantes, el racismo y la xenofobia.

2. Responder a las necesidades de las personas migrantes.

3. Fomentar la participación activa de las Personas Migrantes.

4. Dar a conocer el posicionamiento y el trabajo de Valencia Acoge de manera. que contribuya a realizar una

labor más efectiva y de mayor impacto.

5. Promover la igualdad de género desde el trabajo de València Acull.

6. Fortalecer la estructura de Valencia Acoge.

Objetivos generales, fijados en el plan estratégico de la asociación:




